
Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  ha  comparecido  ante  este  Primer  Juzgado  de  letras  del  Trabajo  de 

Santiago  don  EDWYN  GERMAN  TURNER  CASENAVE,  ingeniero  comercial,  ambos 

domiciliado  para  estos  efectos  en  calle  La  Bolsa  81,  piso  9,  comuna  de  Santiago; 

interponiendo  demanda  en  procedimiento  de  aplicación  general  en  contra  de 

SCOTIABANK  CHILE,  sociedad  del  giro  bancario,  representada  por  doña  Daniela 

Farhnaz Pardakhti Peña, cuya profesión u oficio ignoro, ambos con domicilio en Avenida 

Costanera Sur 2710, Torre A, Parque Titanium, Las Condes.

Expone  que  con fecha  27  de julio  de  2015  celebró  contrato  de  trabajo  con la  

demanda para desempeñarse como Ejecutivo de Grandes Empresa. Luego, con fecha 1º 

de septiembre de 2018 suscribió anexo de contrato de trabajo con Banco Scotiabank 

Chile, pues su ex empleadora se fusionó con la demandada pasando esta última a tomar 

la posición de empleador. Las labores contratadas la desempeñó hasta el día 30 de abril 

de 2019, fecha en que la empresa decide poner término a la relación laboral, invocado al 

efecto la causal establecida en el inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo, esto  

es, necesidades de la empresa.

Detalla que su remuneración era de $4.168.243 por lo que para efectos del articulo 

172 del Código del Trabajo hay que estarse al tope que dicho precepto establece.

Sostiene que la carta de despido le imputa “…deficiente desempeño exhibido en la  

función  de  Ejecutivo  Grandes  Empresas.  Por  la  naturaleza  de  la  función  que  Ud.  

desempeña, se requiere que cumpla satisfactoriamente con las metas de venta asignadas  

por el Banco, para poder colaborar en la consecución de los fines por éste propuestos…”.

Expone que el despido es improcedentes y corresponde que se le pague el recargo 

legal de un 30% ascendiente a 2.987.514 o la suma que el Tribunal, determine, asimismo,  

diferencia de indemnización sustitutiva de aviso previo por $8.677, así como la diferencia 

por años de servicios de $34.708 y la restitución de lo pagado por aporte del empleador al 

seguro de cesantía por $2.388.728.,

Expone que además con la fusión de los bancos Scotiabank y BBVA, se generaron 

despidos  de  trabajadores  de  éstas.  Situación  que  fue  prevista  por  las  referidas 

instituciones financieras lo  que las llevó a ofrecer  planes de salida mejorados que se 

encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019.

En  virtud  de  lo  anterior  se  ofertó  en  caso  de  despido  por  necesidades  de  la 

empresa  que  el  banco  pagaría  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios  un 

incremento  de  30%  que  en  el  caso  del  actor  asciende  a  la  suma  de  $2.987.514.  

Porcentaje y monto que no es incompatible con el  30% de recargo legal  por despido 

improcedente ya demandado, por cuanto, tienen jurídicamente un origen distinto, además 
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la empresa se obligó a pagar el plan de salud por seis meses desde la fecha del despido,  

atendido que el plan de salud del actor al mes de abril de 2019 ascendía a la suma de 

$167.799., la demandada deberá pagar dicho monto multiplicado por seis meses lo que 

da un total de $1.006.794.- Asimismo, la empresa se obligó a financiar un servicio de 

outplacement que corresponde a un servicio de reinserción laboral cuyo plazo promedio 

es de 3 meses con un costo total de 120 UF, esto es, la suma de $3.348.000.

Para los efectos de computar el año

calendario la empresa al tratarse de una filial canadiense inicia el proceso anual a contar 

del  día 1º  de noviembre de cada año,  periodo en que evalúa el  cumplimiento de los  

objetivos para acceder al bono referido. Para el caso de los trabajadores que no logren 

cumplir el año, el bono se paga en forma proporcional siempre y cuando haya trabajado al  

menos el 50% del periodo evaluado, esto es, al 30 de abril de 2019. De este modo al 

haber  cumplido  los  requisitos  de devengamiento  del  bono,  la  empresa me adeuda el 

monto de $2.100.000, que corresponde al 50% del bono, todo ello conforme se establece 

en la cláusula decimó séptima del Convenio Colectivo de fecha 2 de febrero de 2018 y 

carta Anexo de Contrato de Trabajo de abril de 2018.

Finalmente, detalla que la empresa le debe una gratificación anual garantizada de 

4.75 ingresos mínimos mensuales por lo que teniendo presente la fecha de su despido es 

de $476.583.

Pide  en  definitiva  se  declara  el  despido  como  improcedente  y  se  ordene  la 

restitución  del  aporte  de  seguro  de  cesantía  y  el  pago  de  las  demás  prestaciones 

contenidas en el libelo.

SEGUNDO: Que  la  parte  demandante  reconoce a  la  fecha  de  inicio  y  término de  la 

relación laboral  el  cargo que ostentaba,  la causal  invocada y el  monto por seguro de 

cesantía descontado.

Reconoce que el demandante fue despedido por su baja productividad. Por ende,  

rechaza el incremento demandado y la devolución del bono de cesantía. En cuanto a las 

diferencias en las indemnizaciones por años de servicios y pago expone que se pagaron 

conforme al  valor  de la  Unidad de Fomento de marzo de 2019,  considerando que el 

despido fue en abril 2019.

Reconoce que existe un plan de egreso especial por proceso de integración que 

constituye  una  modificación  al  contrato  colectivo  celebrado  entre  la  demandada  y  el 

sindicato al que pertenecía el actor.

 La exigibilidad de la cláusula se da solo si la desvinculación se produce con motivo 

de la fusión y el trabajador suscribe un finiquito sin reserva de derechos. Cuestión que no 

ocurrió en la especie.
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En cuanto al pago por servicio de reinserción laboral solo cabe decir que es un 

beneficio por despidos por fusión.

Respecto del bono variable. Expone que no tiene derecho al mismo. Reconoce que 

en el 2018 sí lo devengó y le fue pagado en marzo de 2019. Sin embargo para el año  

2019 este no se ha devengado pero el mismo exige un buen desempeño, que no tuvo; 

que el contrato solo estuvo vigente 4 meses y que además el bono exige que estuviese 

vigente el contrato a la fecha de su devengo.

Por último, en cuanto a la gratificación, dice que esta ya fue pagada en el mes de 

enero por la suma de $476.583.

Pide por último el rechazo del libelo en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que llamadas las partes a conciliación esta no prosperó.

CUARTO: Que no existe controversia entre las partes Fecha de inicio y término de la 

relación laboral, Causal empleada, labores ejecutadas eran las de Ejecutivo de Grandes 

Empresas,  que  estaba  por  sobre  el  tope  de  las  90  Uf,  pero  para  estos  efectos  se 

considerara el referido tope.

A su vez, se han fijado como hechos a probar Efectividad de los hechos contenidos 

en la carta de despido, para el caso de tenerlos; labores concretas que le correspondían 

al demandante como Ejecutivo de Grandes Empresas; circunstancias o condiciones bajo 

las  cuales  el  demandante  podía  hacerse  acreedor  del  bono  de  anual  variable; 

circunstancias  o  condiciones  en  las  cuales  el  demandante  podía  obtener  el  recargo 

indemnizatorio adicional; efectividad que el demandante es acreedor de la gratificación 

proporcional  año  2019.  Requisitos  para  su  exigibilidad  y  devengo;  circunstancias  y 

condiciones en las cuales el  demandante es acreedor del denominado Plan de Salud, 

monto  que  contemplaba;  estipulaciones  contenidas  en  el  finiquito  celebrado  entre  las 

partes y declaraciones hechas por el trabajador en el mismo; fecha efectiva de pago de 

las  prestaciones  correspondientes  a  indemnizaciones  por  término  de  contrato  y 

correspondencia de las mismas con la unidad de fomento.

QUINTO: Que se ha aportado por la demandada instrumental consistente en copia carta 

de  despido de  fecha  30  de abril  de  2019,  más comprobante  de  carta  de  aviso  para 

terminación del contrato de trabajo realizado en la página web de la DT; anexo de contrato  

de trabajo de fecha 01 de agosto de 2018; anexo de contrato de trabajo de fecha 01 de  

septiembre de 2018 entre Scotiabank Chile y Edwyn Turner Casenave; acuso de recibo 

de  reglamento  interno  de  Orden,  Higiene  y  Seguridad  SBCH;  liquidación  de 

remuneraciones por el periodo de enero a abril de 2019; evaluación mensual año fiscal  

2019 marzo- abril  2019 del actor; páginas convenio colectivo de trabajo 2018-2019 de 

fecha 02 de febrero de 2018; modificación al convenio colectivo Banco Bilbao Vizcaya 
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Argentaria Chile y Sindicato Unificado BBVA; Informe de requerimiento de desvinculación 

de fecha 15 de abril de 2019; correos electrónicos:

a) Correo electrónico enviado por el demandante a Saravia Salinas y Angélica Nayadet 

con fecha 13 de marzo de 2019, en asunto: Información para cierre de cuenta Ingemas 

Operaciones Ltda.

b) Correo electrónico enviado por Viviana Benavides al demandante con fecha 6 de marzo 

de 2019, en asunto: Información para cierre de cuenta.

c) Correo electrónico enviado por Constanza Ebner Jara al demandante con fecha 02 de 

abril de 2019, en asunto: Fatca imprenta y editorial la selecta S.A.

d) Correo electrónico enviado por Constanza Ebner Jara al demandante con fecha 27 de 

marzo de 2019, en asunto: Fatca Imprenta y editorial la Selecta S.A.

e) Correo electrónico enviado por Constanza Ebner Jara al demandante con fecha 26 de 

marzo de 2019, en asunto: Fatca imprenta y editorial la selecta S.A.

f) Correo electrónico enviado por Constanza Ebner Jara al demandante con fecha 22 de 

marzo de 2019, en asunto: Facta impresa y editorial la selecta S.A.

g) Correo electrónico enviado por Constanza Ebner Jara al demandante con fecha 21 de 

marzo de 2019, en asunto: Facta impresa y editorial selecta S.A.

h) Correo electrónico enviado por Melizen Albornoz al demandante con fecha 15 de marzo 

de 2019, en asunto: compra de Euros.

i) Correo electrónico enviado por Melizen Albornoz al demandante con fecha 15 de marzo 

de 2019, en asunto: Compra Euros.

j) Correo electrónico enviado por Patricio Buono-core a Marcela Díaz López con fecha 25 

de marzo de 2019, en asunto: conexión. Correo electrónico enviado por Andrés Ortiz a 

Marcela Díaz López con fecha 28 de marzo de 2019, en asunto: Por favor ayuda urgente 

trasferencia solicitada Guala Closure.

l)  Correo  electrónico  enviado por  Andrea Sepúlveda  al  demandante  con fecha 14  de 

marzo de 2019, en asunto: Urgente cargo comex duplicado.

m) Correo electrónico enviado por Andrea Sepúlveda al demandante con fecha 20 de 

marzo de 2019, en asunto: necesito respuesta urgente, cargo comex duplicado.

n)  Correo electrónico enviado por  Andrea Sepúlveda al  demandante con fecha 18 de 

marzo de 2019, en asunto: Necesito urgente Cargo comex duplicado.

o) Correo electrónico enviado por Karem Coradines flores a Andrea Sepúlveda con fecha 

20 de marzo de 2018, en asunto: Necesito respuesta urgente cargo comex duplicado.

p) Correo electrónico enviado por Karem Coradines Flores a Andrea Sepúlveda con fecha 

21 de marzo de 2019, en asunto: Necesito respuesta urgente cargo comex duplicado.

q)  Correo electrónico  enviado  por  Macarena  Pérez a  el  demandante  con fecha  8  de 

febrero de 2019, en asunto: Urgente pendiente varios 76.364.356-5
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r) Correo electrónico enviado por María Belén Hernández al demandante con fecha 14 de 

febrero de 2019, en asunto: Urgente Pendiente varios 76.364.356- 5.

s) Correo electrónico enviado por Marcela Díaz López al demandante con fecha 27 de 

marzo de 2019 en asunto: caso mora.

t) Correo electrónico enviado por Marcela Díaz López al demandante con fecha 28 de 

marzo de 2019, en asunto: Casos mora ETC.

u) Correo electrónico enviado por Alberto Díaz al demandante con fecha 7 de febrero de 

2019, en asunto: Transferencia. 

v) Correo electrónico enviado por José Luis Nuñez Roa al demandante con fecha 12 de 

marzo de 2019, en asunto: Renovación de Bullet.

w) Correo electrónico enviado por Natalia Campos al demandante con fecha 15 de febrero 

de 2019, en asunto: Urgente Cambio de ejecutivo.

x) Correo electrónico enviado por Viviana Benavides Valenzuela al demandante con fecha 

29 de marzo de 2019, en asunto: Reunión Texfusion.

y) Correo electrónico enviado por Cristian Jiménez a Marcela Díaz Lope con fecha 15 de 

marzo de 2019, en asunto Caso Edwyn y otros.

11. Finiquito de fecha 13 de marzo de 2019.

A su vez, la demandante ha presentado Copia de contrato de trabajo de fecha 27 

de julio de 2015; anexos de contratos de trabajo de fechas 27 de julio de 2015, 05 de 

febrero de 2018, 01 de agosto de 2018 y 01 de septiembre de 2018; copia de carta de 

término de contrato de trabajo de fecha 30 de abril de 2019; finiquito de fecha 13 de mayo 

de 2019, suscrito con fecha 10 de junio de 2019; liquidación de remuneraciones de los 

meses de enero a diciembre de 2018 y de enero a abril de 2019; convenio colectivo de  

trabajo 2018-2020 de fecha 2 de febrero de 2018; impresión página web del Servicio de 

Impuestos internos de fecha 12 de agosto de 2019 que da cuenta del valor de la unidad 

de fomento en el mes de abril de 2019; impresión de página obtenida de la plataforma de 

la  empresa  demandada  y  detalle  del  plan  de  salida,  consta  de  3  hojas;  documento 

denominado Declaración de Registro que da cuenta de que la matriz a la cual se deben 

rendir cuentas los informes financieros, es al 31 de octubre de 2018, del periodo financiero 

01 de noviembre al 31 de octubre del año siguiente, en este caso al 31 de octubre de 

2018; carta anexo de contrato de trabajo para el año 2015 relativa a la participación en el  

modelo  de  incentivación  DOR  Grandes  Empresas  y  Productos  empresa  año  2015; 

documento denominado seguimiento presupuestario 2015; reporte banco BBVA Feedback 

proceso  de  Catalogación  BBVA  2016  que  contiene  el  promedio  general  resultados 

globales  de  la  evaluación  de  desempeño  del  demandante;  documento  denominado 

seguimiento presupuestario  2016;  carta  de fecha 18 de marzo de 2016 por  la  que la 

demandada comunica al actor el resulto del sistema de incentivo DOR Grandes Empresa 

5 de 11

JWBQNTQFZH



y Productos Empresas en que el actor participo; documento que contiene cuadro relativo 

al modelo de incentivos 2017; Reporte banco BBVA Feedback proceso de Catalogación 

BBVA 2017 que contiene el promedio general resultados globales de la evaluación de 

desempeño del  demandante;  carta de fecha 15 de marzo de 2017, por  la que se da 

cuenta del resultado incentivación DOR ejecutivo; anexo modelo de incentivos DOR 2017 

de fecha marzo de 2018, con valores resultantes del sistema de incentivación DOR en 

caso del  demandante; carta – Anexo de contrato de trabajo, de abril  de 2018 que da 

cuenta  de  las  condiciones  aplicables  a  la  compensación  variable  del  demandante; 

documento denominado incentivo anual-dor 2018; copia de correo electrónico de 21 de 

marzo de 2019, enviado por DIAZ LOPEZ, MARIELA, Para Maillard Court, Juan Pablo; 

ASUNTO confirmación de incentivo bono de Edwyn Turner.

Además se ha dispuesto la exhibición de Las liquidaciones de remuneraciones del 

demandante por todo el periodo trabajado; documento en que consten las condiciones 

contractuales por  las cuales se devengan los bonos DOR, la  gratificación anual  y las 

condiciones por las cuales se ofrecieron al término de contrato de trabajo por la causal de 

necesidades de la empresa, para acceder al beneficio de 6 meses de pago de Plan de 

Salud, pago de bonos y beneficios del outplacement ofrecido a los trabajadores de la 

empresa.

SEXTO: Que además ha declarado la representante de la demandada quien expone que 

Angela Leighton Rengifo: Es manager de relaciones laborales. Es un cargo de jefatura 

bajo el gerente de relaciones laborales. Lleva 8 años en Scotiabank. Este proceso de 

fusión se está llevando a cabo desde el 1 de septiembre de 2018 y debe terminar el 31 de 

diciembre de 2019. Hubo varias etapas para la autorización del mismo. 

El proceso de integración ha dejado despidos para ambos bancos y en proporción 

similar.

De los ejecutivos grandes empresas no maneja el número exacto. Del grupo de 

grandes empresas se han producido renuncias del BBVA. Después se revisó el tema de 

estructura y no se ha visto la necesidad de hacer cambios aún. Pero la jefatura levantó la 

alerta de que no se estaba cumpliendo con el número de ventas y que tenía reclamos 

numerosos internos y externos. 

La última jefatura del demandante era Marcela Díaz. 

Se le exhibe liquidación de enero y marzo del 2019. Dice que la gratificación legal 

son los 4.75 ingresos mínimo. Explica que el formato de la remuneraciones es antiguo.

El convenio colectivo confunde y la gratificación voluntaria es del 25% del sueldo 

del mes. La gratificación garantizada que aparece en la liquidación 

El BBVA pagaba la gratificación legal anticipadamente en el mes de enero. En el  

banco desde ahora se paga en enero del 2019.
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En enero se pagó solo una parte.

En marzo de 2018 BBVA paga su bono desde 1 de enero a 31 de diciembre y los 

que venían de Scotiabank se evaluaba desde el 1 de noviembre a 31 de octubre. Esto 

corresponde al año fiscal canadiense.

Se le exhibe la evaluación mensual fiscal año 2019. El período de evaluación es 20 

al 28 de marzo de 2019. Este es un plan de seguimiento por una semana.

SÉPTIMO:  Que  además  ha  declarado  como  testigo  Marcela  Díaz  López.  Dice  que 

Trabaja en Scotiabank y es senior manager de grandes empresas. Lleva unos 9 meses en 

el cargo. Está a cargo de un grupo de ejecutivos comerciales. Conoce al actor y fue su 

ejecutivo durante 9 meses. Y venia de BBVA. Era su jefatura directa. Ella estaba a cargo 

de 5 ejecutivos. Ella pidió su desvinculación por mal desempeño.

Él debía atender a los clientes y mantener la cartera. No contestaba a los clientes, 

no respondía etc. Generó reclamo. Durante su tiempo no generó nuevos negocios. Ella 

recibía los reclamos y debía atender los requerimientos y además repartirlos a otros.

En varias oportunidades se conversó respecto de sus deficiencias. 

Se le  exhibe  el  documento  nro.  6  del  acta  de preparatoria.  Es  una evaluación 

mensual. Es el plan de mejora. 

El despido fue por desempeño y no por el efecto de la fusión de los bancos. 

Los 5 ejecutivos de los que estaba a cargo eran de Scotiabank. El reemplazante era de 

Scotiabank. 

Los ejecutivos de grandes empresas deben ser unos 30 y siguen los 30.  El actor a la 

fusión  tenía  140  clientes  deudores.  Se  le  traspasó  también  clientes  de  ejecutivos 

salientes. El traspaso de cartera se les entregó en octubre.  Dice que no lo amonestó pero 

conversó con él.

Conoce el bono dor y el bono de incentivo. Dice que lo ganó el 2018.

OCTAVO:  Que el  tenor  de la  carta  de  despido se  aparta  de lo  que ha referido  por 

jurisprudencia y doctrina respecto de la naturaleza objetiva de la causal contemplada en el 

artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo. En efecto, tanto la carta como los testigos  

allegados al proceso detallan que el fundamento del despido se debió a un desempeño 

deficiente, en cuanto a las metas que la compañía le había impuesto al demandante. Esta 

sola circunstancia lleva a estimar que la acción por despido injustificado debe ser acogida.

Respecto a las diferencias de indemnizaciones por término de contrato cabe tener 

presente que el artículo 172 del Código del Trabajo establece que…”…no se considerará  

una remuneración mensual superior a 90 unidades de fomento del último día del mes  

anterior al pago…” como tope indemnizatorio. Como pago no solo se deber considerar el 

hecho mismo de la solución de la deuda, sino que la fecha en que el deudor ha puesto las  

cantidades a disposición del acreedor. 

7 de 11

JWBQNTQFZH



La carta de despido detalla que este se encontraría disponible desde el 10 de mayo 

de 2018, pero el finiquito esta fechado 13 de mayo de 2018 y la firma del trabajador es 10  

de  junio  del  2019  según  el  atestado  notarial.  No  hay  constancia  de  que  los  dineros 

hubiesen estado una fecha anterior a la que se produjo la ratificación del finiquito por lo  

que deberá considerarse esta última como fecha cierta. La unidad de fomento al 31 de 

mayo de 2019 era de 27.762,55, por lo que el tope indemnizatorio era de $2.498.629,5. A  

la fecha del despido, 30 de abril  era de $27.662,17. 

A  fin  de  no  incurrir  en  ultrapetita  se  estará  al  monto  pedido  en  el  libelo  por  

diferencia de indemnizaciones por término de contrato y conforme a ello se determinará el 

recargo legal. 

Íntimamente ligado con lo anterior es el pronunciamiento que debe hacerse sobre la 

situación del descuento por seguro de cesantía conforme al artículo 13 de la Ley 19.728. 

Estima este Tribunal  que las llamadas indemnizaciones por término de contrato y, sin  

entrar  en  las  discusiones  doctrinarias  presentes  en  el  concierto  nacional,  persiguen 

objetivos distintos y tienen una causa diversa: así, la indemnización sustitutiva de aviso 

previo  es  una  compensación  por  lucro  cesante  por  incumplimiento  de  la  anticipación 

prescrita en el artículo 162 inciso 4 del Código del Trabajo; la indemnización por años de 

servicios es derechamente una prestación de seguridad social de cargo del empleador, ya 

que para su procedencia solo basta el mero transcurso del tiempo de vigencia de relación 

laboral y que el despido se ejecute conforme a las causales del artículo 161 del Código  

del Trabajo. Abona esta tesis el que de la misma pueda descontarse el aporte por seguro  

de cesantía del empleador (que es parte integrante del sistema de seguridad social) y que 

tenga un tope legal para su pago lo que es un elemento típico de las prestaciones de 

seguridad social.

Cuando el despido es declarado como improcedente, el recargo correspondiente en 

cuanto a su naturaleza jurídica es una prestación indemnizatoria sujeta a un baremo que 

además, para efectos de su procedencia, prescinde de escudriñar en la existencia de un 

eventual dolo o culpa del empleador ni en la valoración de los perjuicios y su relación de 

causalidad, lo que supone aliviar o relevar de prueba en esta materia al trabajador. 

Adicionalmente, para efectos de esclarecer esta circunstancia, se deber recurrir a 

una interpretación armónica del artículo 168 y 169 del Código del Trabajo, en relación con 

el artículo 13 de la Ley 19.728. La primera de las normas citadas expone “…Si el juez 

estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato  

establecidas  en  los  artículos  159  y  160  no  ha  sido  acreditada,  de  conformidad  a  lo 

dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por 

alguna de las causales señaladas en el  artículo 161, en la fecha en que se invocó la 

causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo 
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dispuesto en los incisos anteriores…”. La norma no expone como debe ser calificada la  

situación del artículo 161.

El  artículo  169  a  su  vez  plantea  la  hipótesis  de  que  el  trabajador  estime 

improcedente la causal y la eventualidad de su rechazo. Tampoco se le otorga una nueva 

denominación:  ora  ilegal,  ora  nulo,  etc.  Sigue  siendo  un  despido  por  la  causal  

“necesidades de la empresa”, al que habría que agregar el calificativo de “improcedente”.

De esta manera, no cobra aplicación la regla contenida en el artículo 13 del texto 

enunciado más arriba y resulta dable la imputación por parte del empleador. La norma en 

cuestión  no  se  desenvuelve  en  el  campo  del  derecho  laboral,  sino  que  en  el  de  la 

seguridad social y las prestaciones que concede el seguro de cesantía solo distinguen si 

el despido fue hecho conforme al artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Bajo 

este último precepto, se consideran los despidos del artículo 161 tanto aquellos que no 

han sido cuestionados como aquellos que se han declarado como improcedentes, porque 

la  ley  19.728  no  considera  una  categoría  adicional  para  estos  últimos.  Respecto  de 

aquellos en que el empleador procedió a despedir conforme al artículo 159 o 160 y se 

declaró como injustificado el mismo, cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 52 del 

mismo estatuto.

Así, la distinción que se pretende crear en relación con el artículo 13 de la Ley 

19.728 es artificiosa y descontextualizada en relación con dicho cuerpo legal.

NOVENO:  Que en cuanto al recargo adicional sin perjuicio de que ya se puede descartar 

con el solo mérito de lo razonado a propósito de la carta de despido; la modificación de 21 

de agosto de 2018 al convenio colectivo establecía como requisitos para acceder a este 

beneficio que el despido por necesidades de la empresa fuera producto del proceso de 

fusión y que el finiquito que se suscribiera entre las partes no tuviera reserva algún; no 

cumpliéndose ninguno de los requisitos en la especie.

Relacionado con lo anterior está también el servicio de outplacement. El servicio en 

cuestión estaba sujeto al cumplimiento de las mismas condiciones anteriores por lo que 

necesariamente la petición debe ser desestimada.

DÉCIMO:  Que  la  bonificación  anual  variable  informada,  o  Bono  Dor  como  aclara  la 

demandada es una asignación variable y que efectivamente para el año 2018 era de un 

monto de $4.200.000, requería de cumplimiento de puntuaciones individuales y colectivas.  

Todo ello según el  anexo carta de abril  de 2018. No hay regulación del  mismo en el 

contrato colectivo ni otro instrumento.

El Tribunal no ha podido encontrar en otro documento y por ende su regulación 

debe quedar entregada según el artículo 9 del Código del Trabajo a lo que determina el 

trabajador,  pero  este  sostiene  que  esta  sujeto  al  cumplimiento  de  objetivos  o  metas 

puntuables de las cuales no da mas luces ni del estado de cumplimiento. Los correos que 
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acompañan  son  de  21  de  marzo  de  2019   perfectamente  pueden  ser  sobre  la 

determinación del monto final correspondiente al del 2018 pagado, entiende el Tribunal, a 

fines de marzo de 2019.  De esta manera es la propia argumentación del actor que al ser 

incompleta la que impide su concesión.

UNDÉCIMO:  Que, en cuanto a la gratificación anual garantizada, cabe sostener que esta 

se encuentra descrita en la cláusula 10 del contrato colectivo en la que se acuerda que en 

enero de cada año se pagará un 25% de lo  devengado en el  ejercicio comercial  por 

remuneraciones mensuales con tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales.

En enero de 2019 ella aparece pagada por un monto de $800.829.  El  contrato 

colectivo ni otro instrumento entre las partes expone con cargo a qué año se hace el pago 

de enero de cada año. El contrato solo habla de que es garantizada, pero no detalla que  

sea anticipada, lo que hace presuponer que como la gratificación es un prestación que 

está supeditada a la existencia de utilidades (aun cuando este no sea el caso) ella no se  

devenga, no se configura sino una vez que el ejercicio comercial ha concluido. 

Por otro lado si este pago fuera anticipado a cada enero, no se ve como se podría 

pagar en forma proporcional respecto de un trabajador que está despedido durante el  

curso del año.

Siendo así deberá acogerse en esta parte la demanda y por el monto señalado en 

el libelo.

DUODÉCIMO: Que de la petición referida al pago del plan de salud la solicitud no explica 

los fundamentos y de hecho y de derecho de esta por lo que no cumple con lo prescrito en 

el artículo 446 N°4 del Código del Trabajo.

DÉCIMOTERCERO: Que el resto de la prueba rendida en autos y no detallada de manera 

pormenorizada no obstante su análisis no permite arribar a conclusiones diversas

Y visto además lo dispuesto en los artículo 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 42, 47, 50,  

161, 162, 163, 168, 172, 173, 415, 420, 423, 446, 453, 454 y 459 y siguientes del Código  

del Trabajo, se declara:

I.-  Que  se  acoge  la  demanda  interpuesta  por  EDWYN  GERMAN  TURNER 

CASENAVE, en contra de SCOTIABANK CHILE  Rol Único Tributario N° 97.018.000-1, 

sol en cuanto se declara:

a)-Que el despido ejercido con fecha 30 de Abril  de 2019 es improcedente y la 

demandan deberá pagar la suma de $2.987.514 por concepto de recargo legal  de un 

30%.

b)  Que  la  demandada  deberá  pagar  $8.677  por  concepto  de  diferencia  de 

indemnización sustitutiva de aviso previo y  $34.708 por diferencia de indemnización por 

años de servicios.
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c)  Que  se  condena  a  la  demandada  al  pago  de  $  476.583  por  concepto  de 

gratificación proporcional.

II.- Que en todo lo demás se rechaza la demanda.

III.-  Que  las  sumas  ordenadas  pagar  más  arriba  devengarán  los  reajustes  e 

intereses contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

IV.-  Que  no  se  condena  en  costas  las  partes  por  no  haber  sido  ninguna 

completamente vencida.

Regístrese y archívese.

Rit O-4524-2019

RUC N° 19-4-0200059-K

Dictada por Eduardo Ramírez Urquiza, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras 

del Trabajo de Santiago
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A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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